
 En primer lugar, 

echemos un vistazo a la 

Piedad. ¿Hay más que po-

damos hacer para aumentar 

nuestra fe? Asistimos a 

Misa durante la semana? 

¿Pasamos tiempo delante 

del Santísimo Sacramento 

en la adoración del Señor? 

Pasamos tiempo diario en 

oración? Abrimos nuestro 

corazón al Espíritu Santo? 

 Ahora, vamos a 

examinar nuestros hábitos 

de estudio. Pasamos el 

tiempo leyendo las escritu-

ras? Estamos leyendo li-

bros espirituales que nos 

ayuden a crecer como cris-

tiano o aumentar nuestro 

conocimiento de la fe? 

  ¿Qué tipo de ac-

ciones estamos tomando 

para llegar a nuestro 

prójimo, a ser Cristo para 

alguien con problemas, 

para ofrecer una obra de 

caridad a alguien en nece-

sidad? Presentamos una 

sonrisa a los extraños que 

dice "Hola" de una manera 

acogedora? 

 Nuestro fin de se-

mana de Cursillo nos dio el 

método para perseverar en 

todos estos esfuerzos – re-

uniones de grupos pe-

queños. Nos reunimos con 
los demás para compartir 

EL CUARTO DIAEL CUARTO DIAEL CUARTO DIAEL CUARTO DIA    

Por Dick Shriver 

The Rooster Crows 

D i o c e s e  o f  K n o x v i l l e  C u r s i l l o  

Noviembre 2010 

 

Su ¡el Su ¡el Su ¡el Su ¡el 
movimiento le movimiento le movimiento le movimiento le 

necesita! necesita! necesita! necesita!     
    
    

Atienda Es-Atienda Es-Atienda Es-Atienda Es-
cuela de cuela de cuela de cuela de 
Líderes! Líderes! Líderes! Líderes!     

    
Trabajo en y Trabajo en y Trabajo en y Trabajo en y 

para Cursillo! para Cursillo! para Cursillo! para Cursillo!  
 

nuestro caminar con Dios en 

nuestras reuniones de grupos 

pequeños. Ellos ayudan a 

cada uno de nosotros ser re-

sponsables en nuestro camino 

de fe. Ningún hombre es una 

isla, por lo que se ayudan mu-

tuamente a perseverar a través 

de reuniones de nuestro 

grupo. 

 Nuestra Ultreyas of-

recen otra forma de tener 

éxito en nuestro estilo de vida 

cristiana. Compartimos con 

otros que no vemos con regu-

laridad para obtener otra per-

spectiva. Ultreya ofrece otra 

oportunidad de influir en 

nuestro camino de fe de una 

manera positiva. 

 Los Encuentros Re-

gionales y Nacionales son 

otra oportunidad de ampliar 

nuestro ámbito de referencia 

y envalentonar a nuestro 

espíritu, compartiendo con la 

mayor comunidad de Cur-

sillo. Participamos en nuestro 

Encuentro Regional de In-

dianápolis de Oct 23-24. 

Veinte de nuestros propios 

cursillistas de Knoxville 

(Inglés y Español) asistieron 

al encuentro. Con ocho esta-

dos representados fué un fin 

de semana lleno de espíritu 

que aumentó la conciencia de 

Dios trabajando en nuestras 

vidas. Victor Lugo, el Direc-

tor Laico del Movimiento 

Nacional de Cursillos de 

Cristiandad, fue uno de los 

oradores principales en el 

Encuentro. El nos recordó 

que nuestro entorno se com-

pone de todos los que entran 

en contacto con el diario. La 

forma en que reaccionamos 

hacia algún extraño, la 

forma en que tratamos a 

algún cajero descontento en 

Wal-Mart, o la persona sin 

hogar que pasan en la calle 

y a los que ofrecemos una 

sonrisa en lugar de una 

mirada crítica. Todos estos 

encuentros aparentemente 

pequeños pueden y van a 

cambiar nuestro mundo una 

persona a la vez. Es impor-

tante recordar nuestro lema: 

Hacer un amigo, ser un 

amigo, y traer a un amigo a 

Cristo. No perdamos las 

oportunidades. 

 ¿Está viviendo su 

cuarto día al máximo? Si no, 

dé el primer paso a unirse o 

iniciar una reunión de grupo 

pequeño de su cuenta. 

Asista a una Ultreya men-

sual. Y lo más importante, 

cuando se le presenta la 

oportunidad de ser Cristo 

para alguien, que no se le 

escape entre los dedos. 
 
De Colores!De Colores!De Colores!De Colores!    
    
¡Acción de gracias feliz! ¡Acción de gracias feliz! ¡Acción de gracias feliz! ¡Acción de gracias feliz!     

 Hablamos sobre 

el ”Cuarto DíA” pero 

que es lo qe en realidad 

significa?  Para nosotros 

debería significar lo que 

aprendimos en nuestro 

Cursillo de 3 días y su 

aplicación diaria al resto 

de nuestra vida. Sig-

nifica vivir nuestros 

compromisos de Bauti-

smo a través de actos de 

Piedad, Estudio y Ac-

ción. Significa poner el 

trípode a trabajar en 

nuestra vida cotidiana. 

Como lo hacemos? 
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De colores 

Calendario de la diócesis de Knoxville Calendario de la diócesis de Knoxville Calendario de la diócesis de Knoxville Calendario de la diócesis de Knoxville     
 
fin de semana español de los hombres, 4-7 de noviembre—pospuesto pospuesto pospuesto pospuesto  
 
Escuela de líderes, 20 de noviembre, Our Lady of Fatema, Alcoa    

 

 

¡LAS MANOS ¡LAS MANOS ¡LAS MANOS ¡LAS MANOS     
AMIGAS DE AMIGAS DE AMIGAS DE AMIGAS DE     

CURSILLO SON CURSILLO SON CURSILLO SON CURSILLO SON     
LAS  AS! LAS  AS! LAS  AS! LAS  AS!     

 

 

 

 

 

 

Ofrézcase volun-Ofrézcase volun-Ofrézcase volun-Ofrézcase volun-
tariamente para tariamente para tariamente para tariamente para 

ayudar o para fun-ayudar o para fun-ayudar o para fun-ayudar o para fun-
cionar para la ofi-cionar para la ofi-cionar para la ofi-cionar para la ofi-

cina en la cina en la cina en la cina en la     
secretaría secretaría secretaría secretaría  

Miembros de la secretaría Miembros de la secretaría Miembros de la secretaría Miembros de la secretaría  
 

Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, St. Patrick, 2518 W Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN 
37814  (423) 586-9174, awaraksa@hotmail.com 
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38555 931-788-2569, jim-
heath@charter.net 
Pre-Cursillo—Angela Feltz, 3019 Rambling Road, Maryville, 37801, 865-719-0280, angela-
feltz127@gmail.com 
Co-Cursillo—Steve Pacitti, 34000 Highway 72, Loudon, 37774 865-458-6717, ste-
vepacitti@hughes.net 
Co-Cursillo— Greg English, 296 Davey Crocket Rd., Limestone, TN, 37681 
423-257-3595, gregeng47@gmail.com 
Co-Cursillo, Spanish—Beatriz Rincan, 3225 Hedrick Lane Cleveland 37323 
423-614-0296, gmexicutie857@hotmail.com 
Post-Cursillo—Dick Shriver, 2000Cedar Lane, Knoxville, TN 37918, 865-688-8601, 
shriver51@aol.com 
English School of Leaders—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803 865-681-7858, 
schering4@aol.com 
Co-Spanish School of Leaders—Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell 
423-368-5310, ALEXM2005@univision.com 
Co-Spanish School of Leaders—Erasmo Hernandez, 803 Northside Dr., Athens, 
TN, 37303, Cell, 423-507-7568, Home 423-507-7311, erasmohernandezb@hotmail.com 
Treasurer—Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311 423-472-2461, bam-
bilynn2@bellsouth.net 
Secretary—Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774 865-458-8510, kayshel-
don@bellsouth.net 
Music—Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, jjholt@charter.net 

Ayudantes a la secretaría Ayudantes a la secretaría Ayudantes a la secretaría Ayudantes a la secretaría  
Coordinator Parish Representatives—Bob Ketteringham, 3437 Bentwood Dr. Kodak, TN, 
37764, 865-933-5486, bobbykett@yahoo.com 

Group Reunion Rep.-- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, TN.37934(865) 548-6508  
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, 
robert@morris.net 
Co-ordinator School of Leaders—Jim Holt, 11 Flamingo Court, Johnson City, 37601, 423-282-
1616, jjholt@chartertn.net 

Coordinator Palanca—Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, (865-)983-2812 , 
velma_burke@yahoo.com 
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572 931-788-1019, 

Noviembre 2010    

 Ponga al día por favor sus email address y envíelos a Velma Burke en 

velma_burke@yahoo.com. Hemos notado que muchos de nuestros email ad-

dress actuales son anticuados y necesitamos poder entrarle en contacto con con 

la información importante de vez en cuando. Permanezca en el lazo y consiga 

todos los email pertinentes remitiendo una nota a Velma hoy. Gracias por su 

ayuda en mantener nuestros expedientes hasta la fecha.  
¡Usted tiene ¡Usted tiene ¡Usted tiene ¡Usted tiene     

correo!! correo!! correo!! correo!!     


